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¿Qué es la economía verde? (1) 

 

• Una economía verde debe mejorar el bienestar 
del ser humano y la equidad social, a la vez que 
reduce significativamente los riesgos ambientales 
y la escasez ecológica.  
 

 PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la 
pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. 
www.unep.org/greeneconomy  
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http://www.unep.org/greeneconomy


¿Qué es la economía verde? (2) 

Características básicas 
 

•Bajas emisiones de carbón  

•Uso eficiente de los recursos 

• Socialmente incluyente 

 
 PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación 

de la pobreza - Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. 
www.unep.org/greeneconomy  
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¿Qué es la economía verde? (3) 

• Responsabilidad compartida entre sectores público y 
privado 
 
• Mejorar ingreso y empleo con inversiones 

 

•Que reduzcan las emisiones de carbono y la contaminación 

•Que promuevan eficiencia energética y en el uso de los 
recursos 

•Que eviten pérdida de diversidad biológica y de servicios de 
los ecosistemas 

  
PNUMA, 2011. Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza - Síntesis 

para los encargados de la formulación de políticas. www.unep.org/greeneconomy  
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El reto dual de la economía 
verde 

5 
Fuente: UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to 

Sustainable Development and Poverty Eradication, 

www.unep.org/greeneconomy 
 



El Reto Dual (2) 
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PIB y PIB per cápita de México 

• La tasa de 

crecimiento del 

PIB y del PIB per 

cápita de México 

ha decrecido en 

los últimos 25 

años. 

 

 

• Es necesario 

retornar a una 

senda de 

crecimiento 

económico alto y 

sostenido. 

 



Costos Ambientales 

• Los costos 

ambientales por 

degradación y 

agotamiento de los 

recursos naturales 

han sido muy 

elevados (7% del 

PIB o más en los 

últimos años).  



Análisis Sectorial 



Síntesis sectorial 

 Emisiones sectoriales de GEIs 

El sector de consumo de energía es el principal emisor de GEIs y el que mayor 

dinamismo muestra. 



Sector energía 

 

 • Contribuye con 8% al PIB nacional y 

con 1% al empleo total. 

 

• México depende de los combustibles 

fósiles para el 90% de su energía 

primaria y solo en 7% de las fuentes 

renovables (biomasa e hidroenergía, 

primordialmente).  

 

• La eleectricidad satisface 14%  del 

consumo energético y alrededor del 

25% se genera con fuentes renovables 

(hidroenergía, con participación 

creciente de viento, geotermia y solar).  



Sector energía 

 

 • El transporte es responsable del  

48% del consumo energético, 

mientras que la industria lo es por  

29% y los hogares por 20%. 

 

• La energía genera 68% de las 

emisiones de GEIs (83% del consumo 

de combustible fósil, 17% de 

emisiones fugitivas). 

 

• México mantiene subsidios que 

representan un promedio de 1.3% del 

PIB nacional de 2002-2010. Estos 

subsidios son altamente regresivos.  

Energy Subsidies as % of GDP. 

2002-2010 



Sector energía 

 

1. Eliminar y desacoplar gradualmente los 

subsidios energéticos.  

 

2. Incrementar la eficiencia en la producción 

petrolera. Restringir la quema de gas. 

Promover la innovación tecnológica en el 

sector industrial para contribuir al 

desacoplamiento energético de la 

actividad económica.  

 

3. Invertir en la promoción de la energía 

renovable cubriendo los costos de 

instalación. Incrementar acceso financiero 

en el sector energético, e incrementar el 

gasto en investigación y desarrollo.  

Evaluación  Respuesta de política 

1. El patrón subsidiado de consumo 

energético distorsiona las decisiones 

económicas sobre el uso de energía. 

Representa una carga al sistema fiscal y se 

distribuye de forma regresiva.  

 

2. México no es partícipe de las tendencias 

globales de desacoplamiento energético. 

El sector automotirz exhibe, incluso, 

requerimientos unitarios de energía 

crecientes.  

 

3. Existe potencial para el desarrollo de la 

energía renovable (viento, solar y 

geotermia). Los costos unitarios de 

generación son comparables a las plantas 

convencionales, pero las inversiones 

iniciales frenan su desarrollo.  



Sector Transporte 

 

 • El sector contribuye con 8.5% al PIB 

nacional y emplea al 5% del personal 

ocupado.  

 

• Las actividades del sector son 

responsables por 48% del consumo de 

energía nacional (el 93% por 

automóviles). Exhibe la mayor 

dependencia a los combustibles 

fósiles (con el 98%) y genera 20% de 

las emisiones nacionales de GEIs.  

 

• Existe un marcado sesgo hacia el 

desarrollo de infraestructura vial en 

el perfil actual de inversiones (80% del 

total). 

 



Sector Transporte 

 Evaluación  Respuesta de política 

1. La motorización privada crece 

constantemente en México, y las 

emisiones de GEIs vinculadas al 

transporte crecen más rápido que el 

PIB.  

 

2. Los costos por degradación del aire 

equivalen a 21% del producto 

sectorial,  a 4.6% del PIB nacional, y 

son 27% del total de costos 

ambientales en el país.  

 

3. Estos costos no incluyen los impactos 

externos o indirectos sobre la salud 

humana y sobre el desarrollo urbano.  

1. Adoptar el enfoque 

“Evitar/Cambiar/Mejorar” de movilidad.  

2. Evitar: Energía no-subsidiada. Tarifas de 

congestión de áreas urbanas saturadas.  

3. Cambiar:  Inversiones en sistemas de 

transporte público  

(BRTs, Bike-sharing, trenes urbanos, 

ciudades caminables). Reformas en la 

legislación urbana para regular 

estacionamientos.  

4. Mejorar: Estándares de eficiencia de 

combustibles. Control de vehículos 

importados.  

5. Modificar el paradigma camión-hombre en 

el transporte comercial. Desarrollo de 

ferrovías para el transporte de mercancías. 



Retos 



Retos Macroeconómicos y Sociales 

• Retornar a una senda de crecimiento 

económico alto y sostenido, sin afectar los 

balances macroeconómicos (fiscal y 

comercial). 

 

• Reducir la vulnerabilidad frente al exterior: 

fortalecer el mercado interno y diversificar el 

comercio.  
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Retos Macroeconómicos y Sociales 

• Abatir de manera significativa la pobreza 
moderada.  

 

• Erradicar la pobreza alimentaria.  

 

• Mejorar la distribución del ingreso. 

 

• Para ello, se requieren de políticas fiscales 
específicamente diseñadas para reducir la 
desigualdad (en ingresos y gastos). 
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Reto de Crecer con Menores 

Emisiones de Contaminantes 

• México está en una 

senda de crecimiento 

económico con un 

elevado nivel de 

emisión de 

contaminantes.  

 

• Esta senda es similar 

a la de países como 

Chile o Argentina.  

 

• El reto es moverse a 

una senda similar a la 

de países como 

Costa Rica y/o Brasil 

o, al menos, a la del 

promedio de América 

Latina.  



Reto de Crecer con Menores 

Costos Ambientales 

• En los últimos años, 

el PIB ha crecido a 

una tasa apenas 

superior al 2% al 

año. 

 

• En cambio, los 

costos totales por 

agotamiento y 

degradación de los 

recursos equivale a 

9% del PIB.  

 

• Es necesario 

mejorar el 

crecimiento y reducir 

los costos 

ambientales. 



Un instrumento poderoso: 

la Política Fiscal 



La política fiscal 

• Mediante la aplicación de impuestos puede inhibir 

comportamientos indeseables (por ejemplo, aquellas 

que generan externalidades negativas).  
 

• Si los impuestos son progresivos, podría mejorar la 

distribución del ingreso. 
 

• Mediante aplicación de subsidios puede promover 

comportamientos deseables (aquellos con 

externalidades positivas o para promover industrias 

nuevas deseables). 
 

• Los recursos obtenidos pueden utilizarse para mejorar 

situación social (reducir pobreza o desigualdad).  



Tasas Impositivas sobre 

consumo de energía y emisiones  

• México es el país 

miembro de la OCDE 

que menos utiliza la 

política fiscal para 

penalizar el consumo de 

energía o la emisión de 

contaminantes.  



Subsidios Energéticos 

• Los subsidios 

energéticos que 

otorga México son 

superiores al 1% del 

PIB.  

 

• Una parte de estos 

subsidios es muy 

fluctuante (gasolina y 

diesel), pero la otra 

es bastante estable 

(electricidad).   



Subsidios energéticos son regresivos 

Fuente: OCDE, 2013.  



Conclusiones  

• Crecer, reducir la pobreza y mejorar el medio ambiente no son 

objetivos incompatibles.  

 

• Crecer, sin embargo, no es (no ha sido) suficiente para abatir la 

pobreza. Además, la forma en la que ha crecido México en los 

últimos años ha sido muy costosa para el capital natural del país. 

 

• La política fiscal es un instrumento muy importante para lograr 

combinar diversos objetivos. Hasta ahora, sin embargo, México ha 

usado muy poco estos instrumentos o los ha usado en una forma 

equivocada.  

 

• Hay un espacio muy amplio para implementar políticas públicas que 

ayuden a mejorar en las 3 dimensiones antes mencionadas.  


